
Joon Beom tiene 11 años y vive en Corea del Sur, país situado lejos de la costa
oriental de China [Localice a Corea del Sur en un mapa.] Corea del Sur es un país

montañoso y muy poblado. A diferencia de los
otros países circunvecinos, China, Corea del
Norte, Japón y Taiwán, Corea del Sur es un país
mayoritariamente cristiano.

Joon y su familia asisten a una pequeña iglesia
adventista que tiene alrededor de 35 miembros.
Joon es algo tímido cuando se encuentra entre
los adultos. Trabaja duro para hacer lo mejor que
puede en la escuela y en las actividades extracu-
rriculares.

Cuando tenía 8 años, Joon comenzó a tomar
clases de piano. Practica todos los días y quiere
superarse. Pero aún está aprendiendo lo básico
en las clases de piano. Sin embargo, algo suce-
dió que le enseñó a Joon que los niños nunca
son demasiado pequeños para servir a Dios.

El nuevo pastor
Cierto día el pastor de su iglesia anunció que él

y su familia se mudarían a otra iglesia y que un
nuevo pastor llegaría para ocupar su lugar. El
niño se puso triste al oír que su antiguo pastor se
iba, pero quería hacer algo para que el nuevo que
vendría se sintiera bienvenido.

DATOS INTERESANTES
* Corea del Sur tiene un
porcentaje mayor de
población que cualquier
otro país del norte asiáti-
co. Aun así, un alto por-
centaje de personas tiene
como religión el budismo.
De aquellos profesos cris-
tianos, muchos de ellos
mezclan el budismo con
el cristianismo.

*Alrededor de una per-
sona por cada 255 es
adventista del séptimo
día.

*La Iglesia Adventista de
Corea del Sur tiene una
de las universidades más
grandes de la nación,
muchas escuelas primarias
y secundarias, y un insti-
tuto de idiomas muy
reconocido, donde miles
de estudiantes llegan a
conocer a Jesús cada año.
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NO ES DEMASIADO JOVEN PARA SERVIR
La iglesia necesitaba un pianista, y Joon Beom apenas estaba aprendiendo a tocar
ese instrumento. ¿Cómo puede un niño tan joven aparecer de pronto y suplir
una necesidad?
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Cuando el nuevo pastor llegó, se
dio cuenta que la iglesia no tenía pia-
nista. La esposa del otro pastor había
sido la pianista de la iglesia; y, por
supuesto, cuando él se fue, los cre-
yentes perdieron a su pianista. El
nuevo pastor no sabía qué hacer, por-
que él tampoco sabía tocar el piano.
El sábado de mañana todo estaba
silencioso, mientras los hermanos de
la iglesia cantaban valientemente sin
la ayuda del piano. Entonces varios
hermanos le dijeron al pastor:

—Sentimos mucho no poder tocar
el piano.

El pastor sonrió y los animó a que
oraran para que Dios enviara un pia-
nista para que toque durante los ser-
vicios de adoración.

El martes por la tarde los miembros
se reunieron para el culto de oración.
Nuevamente cantaron sin la ayuda del
piano. Otra vez el pastor les pidió que
oraran por un pianista.

Joon interviene
El viernes de tarde el pastor se esta-

ba preparando para el culto de esa
noche cuando escuchó a alguien tocar
el piano de la iglesia que estaba muy
cerca de donde él vivía. Caminó allá y
miró hacia adentro. Allí vio a Joon
sentado frente al piano, luchando por
tocar un himno. Cuando el niño escu-
chó que el pastor caminaba hacia él,
dejó de tocar.

—Pastor —dijo el niño tímida-
mente—, me gustaría tocar el piano
para el culto de esta noche. Pero no
soy muy bueno todavía —conti-
nuó—. Sé que necesitan un pianista,

por lo tanto me aprendí unos pocos
himnos.

El pastor le sonrió y puso su brazo
sobre el hombro del niño.

—Sí, eso sería grandioso. Me alegra
saber que estés dispuesto a tocar el
piano para nosotros. Es una respuesta
a nuestras oraciones.

Entonces el pastor se acordó de algo.
—Joon, ¿podrías escribir los nom-

bres de los himnos que sabes tocar? De
esa manera podemos cantar sólo los
que sepas hasta que puedas aprender
otros más.

El niño sonrió y aceptó el desafío. A
los pocos minutos Joon le dio una lista
de 10 himnos que podía tocar. A par-
tir de entonces la congregación cantó
esos himnos mientras el niño aprendía
a tocar otros.

Ayuda para Joon
El niño practicó duro y mejoró rá-

pidamente. Los miembros de la iglesia
estaban muy contentos por la disposi-
ción de Joon a tocar el piano. Le ani-
maron a que siguiera practicando. En-
tonces su amigo, Da Eun, le pidió al
pastor que le permitiera ayudar a Joon
a tocar para los servicios de adoración.

—Yo sé unos pocos himnos también
—le dijo Da Eun—. Son diferentes de
los que Joon conoce. De esa manera
tendremos más himnos para cantar.

El pastor sonrió al ver la buena dis-
posición de los niños para ayudar a
contestar las oraciones. Los miembros
de iglesia también están contentos
porque ahora tienen a alguien que
toque el piano para los servicios de
adoración.
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